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JULIO  2021 INFORMATIVO  
FINALIZACIÓN PRIMER SEMESTRE Y RETORNO GRADUAL  A 

CLASES PRESENCIALES  

 

Estimados Padres y Apoderados del Colegio Santa Sabina: 

Junto con saludarlos, esperando que se encuentren bien, queremos informar a Uds. lo siguiente: 

1.-FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

 MIÉRCOLES 14 DE JULIO 
2021: 

 

 CONVIVENCIA POR CURSO,  PRIMER  BLOQUE 
DE CLASES. 

 TÉRMINO DEL PRIMER SEMESTRE  

 MIÉRCOLES 14 de JULIO a 
las 18:00 hrs. 

 REUNIONES DE APODERADOS: 
 PKINDER: A y B        -KINDER: A y B. 

 PRIMEROS BASICOS: A -B -C. 

 SEGUNDOS y TERCEROS BASICOS:A - B - C 

 CUARTOS BASICOS: A - B - C. 

 QUINTOS BASICOS: A y B. 

 SEXTOS BASICOS: B y C.   (6ºA a las19:00 hrs.) 

 SEPTIMOS:A - B - C     - OCTAVO:C 

 PRIMERO MEDIO: B 

 SEGUNDOS MEDIOS: Ay B 

 TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS:  A Y B. 

 JUEVES 15 de JULIO a las 
18:00 hrs. 

 REUNIONES DE APODERADOS: 
QUINTO C –OCTAVOS: A y B– PRIMERO MEDIO: A 

 JUEVES 15 de Julio al LUNES 
02 de AGOSTO. 

 VACACIONES DE INVIERNO. 

 MARTES 03 de AGOSTO  INICIO DE CLASES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021. 

 

2.-PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE RETORNO SEGURO, GRADUAL Y VOLUNTARIO A 
CLASES PRESENCIALES: 

Nuestro Colegio Santa Sabina, a partir del segundo semestre, pondrá en marcha el Plan de Retorno 
Seguro, Gradual y Voluntario a las clases presenciales, será en  SISTEMA HÍBRIDO (un grupo de 

alumnos en clases de forma presencial y otro grupo en clases online), lo que significa la priorización 
de las clases presenciales, combinadas con clases remotas. 

- Cuando hablamos de RETORNO SEGURO, es porque los alumnos y personal de la educación de 
nuestro Colegio Santa Sabina, contarán con todas las medidas dispuestas por las autoridades 
sanitarias y educacionales para la protección y prevención de posibilidades de contagios. 

- Es VOLUNTARIO, porque son las familias quienes deciden libremente enviar a sus hijos a clases en 

forma presencial y de acuerdo al plan de retorno que el colegio pone a su disposición. 

- Será un RETORNO GRADUAL, porque lo iniciaremos, solo con 4 niveles (1os, 2os básicos y 3os y 
4os medios) al inicio del segundo semestre, para luego, paulatinamente, ir aumentando las clases 
presenciales en los otros niveles educativos, de acuerdo al plan de retorno de nuestro establecimiento. 

 

 

http://www.colegiosantasabina.cl/
mailto:colegiosantasabina@gmail.com


3.- CURSOS QUE INICIAN EL PLAN DE RETORNO EL DIA 03 DE AGOSTO 2021: 

- Primeros Básicos: A, B y C.                              - Segundos Básicos: A, B y C. 

- Terceros Medios:           A y B.                              - Cuartos Medios: A y B. 

4.- FECHA DE INICIO DEL PLAN DE RETORNO SEGURO:  

4.1.- Se dará inicio al plan gradual de retorno el día martes 03 de agosto, para los alumnos cuyos 
apoderados voluntariamente accedieron a enviar a sus hijos. Y para evitar aglomeraciones se 
implementaron horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes según los distintos ciclos 

o niveles. 

4.2.-  Es importante destacar que los alumnos de aquellos cursos que no sean publicados para 
asistir a clases presenciales continuarán su aprendizaje en modalidad online, como lo han 

estado haciendo hasta ahora.  

5.- HORARIOS Y ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA AL COLEGIO: 

NIVEL  INICIO  SALIDA  
ACCESOS 

(Entrada y Salida) 

HORARIO 
RETIRO DE 
ESTUDIANTES 

1° y 2° Básico 8:00 hrs 12:45 hrs Lleuque 1477 12:45 a 13:00  

3° y 4° medio 8:30 hrs 14:00 hrs Lleuque 1477 14:00 hrs. 

5.1.- Se solicita a los apoderados, nos apoyen aconsejando a sus hijos que al ingresar al colegio 
deben evitar los saludos que impliquen contacto físico, como saludarse con apretón de manos, 

abrazos, besos, o cualquier otro tipo de contacto físico deben ser reemplazados por rutinas de saludo 
a distancia. 

5.2.- Se informa a los padres y apoderados que dentro de nuestro Plan de Retorno se implementaron 
horarios diferidos de recreos y usos de patios y gimnasios, estos estarán distribuidos por ciclos, 
niveles o grupos cursos, y serán supervisados por inspectores, profesores y la cuadrilla sanitaria de 

nuestro colegio. (Las cuadrillas sanitarias de los establecimientos buscan la participación de parte de 
la comunidad educativa que asisten de manera presencial, para educar y entregar información 
relevante sobre autocuidado, el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos, importancia de 
la ventilación y limpieza de superficies, entre otros). 
 

5.3.-Se solicita a los padres y/o apoderados que retiran a sus hijos al término de la jornada, sean 
rigurosos en el horario de retiro. Deben hacerlo inmediatamente al término de la jornada de clases 
de acuerdo a la tabla de horarios indicada anteriormente. 
 
5.4.-Se les recomienda que antes de salir hacia el colegio con su hijo, diariamente controlen la 
temperatura y síntomas respiratorios y de presentar algún síntoma, no asistir al establecimiento y  

acudir a un centro asistencial para que pueda ser evaluado por un médico. 

6.- UNIFORME: 

Los alumnos podrán asistir a clases  presenciales con su uniforme o buzo del colegio, a quienes les 
quede bueno, o en su defecto, ropa sobria, cómoda y muy abrigada y tratando de respetar el 

reglamento interno del colegio. 



6.1.-Todos alumnos que ingresan al colegio deben, obligadamente presentarse con mascarilla de 
tres pliegues o KN95, usarlas adecuadamente y llevar con ellos, al menos otra de repuesto y un 

alcohol gel para uso personal, independiente de lo que el colegio tiene a su disposición. 

7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RETORNO SEGURO: 

7.1.- Informamos que de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de las autoridades sanitarias, 

el plan de retorno a clases presenciales de todos los establecimientos educacionales debe considerar 
la ventilación permanente, cruzada y continua de las salas de clases, para propiciar la circulación 
del aire (ventanas y puertas abiertas) y disminuir las probabilidades de contagio, de acuerdo al 
ejemplo de la siguiente imagen: 

Ventilación cruzada y continua de las salas y espacios comunes: 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

7.2.- ORGANIZACION DE LAS SALAS DE CLASES:  

Las salas de clases de nuestro colegio se encuentran organizadas para recibir adecuadamente a 
nuestros alumnos, asegurando el distanciamiento físico, de al menos, 1 metro de distancia entre 
estudiantes. Porque en base a esa distancia, se establecen los aforos para cada espacio. Adjuntamos 
algunas fotografías del avance de la implementación, que cuenta con acrílicos que van sobre cada 
mesa de los estudiantes, señalética con aforos por sala y de autocuidado, dispensadores con alcohol 
gel y demarcación de distanciamiento físico:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.- Otro medida de seguridad tiene que ver con el tipo de colación. Se recomienda a los padres y 
apoderados de los alumnos de primer ciclo básico, enviar las colaciones de sus hijos en bolsas 
o recipientes que sean fáciles de abrir por ellos, para así evitar la probabilidad de contagios por 

manipulación o intervención de terceras personas. 

 

 



8.- PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS DEPENDENCIAS: 

La desinfección forma parte del proceso diario de higienización establecido en el Plan de Retorno a 
clases presenciales de nuestro colegio. Por lo tanto, al final de cada jornada se procederá diariamente, 
a sanitizar todas las dependencias (salas de clases, baños, gimnasios, comedores, patios oficinas, 
etc.) del establecimiento. 

9.- INFORMACIONES GENERALES: 

 La programación (niveles y fechas de inicio) de la continuidad de las clases 
presenciales para los cursos que no han sido incluidos en esta circular, será comunicada 

de forma gradual, la segunda semana de agosto. 

 Los protocolos de seguridad estarán disponibles a contar del día 15 de julio en la página 

web del colegio y se enviarán a los alumnos y apoderados a través de sus correos 
institucionales. 

 El listado de los estudiantes que iniciarán las clases presenciales de acuerdo a nuestro 
plan de retorno (1°, 2° básicos, 3° y 4° medios), se comunicará a través de la página web y a 

través de los correos institucionales de los alumnos y apoderados el día jueves 15 de julio. 

 Por último tenemos el deber de comunicar a ustedes que existe un seguro escolar Covid-19 
para todos los estudiantes de educación parvularia y escolar pertenecientes a FONASA. Y, 

que de acuerdo a lo informado por la autoridad sanitaria, se está dando inicio al plan de 
vacunación para los niños y niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años.  

Estimados padres y apoderados, como comunidad educativa recordamos la importancia del 
autocuidado, por lo que los invitamos a sumarse al esfuerzo que significa cada día más, resguardar las 
medidas de seguridad para cuidarnos entre todos. Estamos seguros que contamos con el  apoyo y 
compromiso de cada uno de ustedes. 

A nombre de la Comunidad Educativa del Colegio Santa sabina, les deseamos unas felices 
vacaciones de invierno.  

 

 

 

RAIMUNDO ZUÑIGA RUANO 

DIRECTOR ACADEMICO 

 

CONCEPCION, 13 de julio de 2021. 

 
 

 
 


